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La Comisión Ambiental de la Megalópolis

Es un órgano de coordinación política que nace 
el 23 de agosto del 2013, mediante el acuerdo 
de cooperación entre el Gobierno Federal y los 
gobiernos de la Ciudad de México, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con 
el objeto de coordinar políticas públicas 
regionales para la protección y conservación 
del equilibrio ecológico.
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La Comisión Ambiental de la Megalópolis

Visión
Ser la plataforma de gobernanza ambiental de la 
región de la Megalópolis del centro de México y 
consolidarse como un ejemplo de 
institucionalidad y buenas prácticas de 
sustentabilidad urbano-regional y crecimiento 
verde.

Misión
Diseñar, coordinar, concertar y catalizar 
programas y acciones que contribuyan a la 
protección, restauración y preservación del 

equilibrio ecológico de la región de la Megalópolis 
del centro de México.
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Estructura

Órgano de Gobierno Coordinación Ejecutiva 

Personal técnico 

Monitoreo atmosférico. 
Contingencias ambientales.  

Verificación Vehicular. 

Biodiversidad. 

Eco-zonas. 
 

 

PROPUESTAS 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Acuerdos de coordinación.   
Homologación de políticas.     

 

 

Comité Científico 

RECOMENDACIONES 

Grupos de trabajo Fideicomiso 1490 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

GASTOS DE OPERACIÓN 

FINANCIAMIENTO 
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La Megalópolis.

En los últimos 20 años el 

territorio de la megalópolis se 

ha incrementado en un 6.7%, 

mientras que la población 

únicamente ha crecido en un 

1.7%. 
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Problemas compartidos

5 cuencas atmosféricas que realizan 

transporte de contaminantes entre las 

ciudades.

12 millones de viajes al día en la Zona 

Metropolitana del Valle de México

(ZMVM) por motivos laborales.

7 de cada 10 litros de agua que se 

consumen en la ZMVM provienen de 

un sistema de presas conectadas a 400 

km de distancia.

Fuente: 2015 Instituto Mexicano del Petroleo  
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Problemas compartidos

Tendencia de las concentraciones máximas diarias de ozono (1990 – 2016)

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de la CDMx 
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Ecosistemas compartidos
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Estrategias tradicionales de conservación

• 25 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) 

Federales.

• 77 ANP estatales.

• 10 ANP municipales.

• 156 parques urbanos.
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Estrategias tradicionales de conservación

• 130 comunidades 

beneficiadas con Pago 

por Servicios 

Ambientales Federales y 

106 Estatales (250,260  

hectáreas).

• 69 Unidades de Manejo 

de Vida Silvestre (85,657 

hectáreas). 
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Estrategias CAMe

• Coordinación intersectorial para 
controlar los impactos del 
crecimiento urbano.

• Fortalecimiento de la iniciativa de la 
CONANP de corredores biológicos.

• Restauración y conservación del 
Cinturón Verde de la Megalópolis 
(328,745 ha).

• Apoyo de iniciativas de 
coordinación eco-regional 
(Iniciativa Bosque de Agua).

• Restauración de bosques urbanos, 
barrancas y zonas peri-urbanas.
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Estrategias CAMe
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Estrategias CAMe

- Estudio de los impactos en la vegetación 

por la contaminación atmosférica en la 

Megalópolis.

- Estudio de contribución de la cobertura 

vegetal a la dispersión de contaminantes 

(PM 2.5 y PM 10). 

- Programa de conservación de 

biodiversidad urbana. (CONABIO)


